PRESENTACIÓN
En psicoanálisis la teoría y la praxis, entendida esta última como intervención, son
una sola cosa. El énfasis planteado a la teoría o a la teorización y su formalización
tiene como trasfondo la exigencia de trazar un campo sólido y reflexivo que estará
siempre ligado al campo simbólico como única posibilidad que tiene el pensamiento
humano para sostener el lazo social.
Como bien señala Lacan en su Seminario 11, la praxis es la acción concertada por
el hombre que le posibilita tratar lo real a través de lo simbólico aunque aparezca
una que otra vez también lo imaginario.
Más específicamente Lacan señalará que el propio análisis no consistirá en
encontrar o confirmar en cada caso aspectos de la teoría, sino justamente producir
discurso.
Pero el análisis no consiste en encontrar, en un caso, el rasgo diferencial de
la teoría, y en creer que se puede explicar con ello porque su hija esta muda*,
pues de lo que se trata es de hacerla hablar, y este efecto procede de un tipo
de intervención que nada tiene que ver con la referencia al rasgo diferencial”
(Lacan, 1964, pág. 19)

Este volumen transita por reflexiones en torno a la intervención en psicoanálisis
tomando como referencia y al mismo tiempo discutiendo las tesis de Freud y de
Lacan principalmente ya sea en relación a la dirección de la cura, en la formación
de un psicólogo clínico, o cuando se trabaja con adolescentes y los estados límite,
o en la interpretación de los cuentos de hadas, o con la relación suicidio y
estructuras clínicas, o bien con la perversión y el goce.
Esperamos que las discusiones temáticas y reflexiones teóricas vertidas en este
volumen, aporten preguntas al contexto de lo que constituye el campo de la
intervención en psicoanálisis.
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